
FECHA
DIRECCIÓN             

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Capacitación
DICIEMBRE

5 de Diciembre

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia/             

Departamento 

de Fort. Del 

Matrimonio

Clausura de la 5° 

generación del  

Diplomado en 

Sexualidad Humana

Concluir el proceso de 40 sesiones 

presenciales de información y formación en 

sexualidad humana

Auditorio de Oficinas 

Centrales "Fray 

Antonio Alcalde"

Autoridades del 

SEDIF Jalisco

 Lic. María Martínez 

Ascencio 

Egresados con 

herramientas 

profesionales para 

desempeñar sus 

actividades laborales

7 de Diciembre 

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia.             

Departamento 

de Psicología

Clausura de la RED 

de Psicólogos DIF en 

el Estado de Jalisco

Entrega de constancias de participación Sistema DIF Jalisco

Director General 

del Sistema DIF 

Jalisco, 

Subdirector 

General de 

Fortalecimiento 

Municipal, 

Directora de 

Fortalecimiento 

de la Familia

 Lic. Jorge Luis 

Zacarías 

Clausura de la 

Capacitación anual y 

entrega de constancias 

a personal acreditado

7 de diciembre

Vinculación y 

Normatividad de 

Trabajo Social

Manejo de estados 

emocionales

  Adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarios para identificar y manejar las 

emociones que en la interacción entre el 

usuario y el Trabajador Social durante la 

entrevista inicial se presentan y obtener los 

resultados óptimos posibles.

Sala 2 de la clínica de 

atención Especial

Trabajadores 

Sociales 

responsables de 

los módulos de 

Ventanilla Única 

del sistema DIF  

Jalisco y DIF  

municipales 

 LTS. Ana 

Monserrat 

Villalobos Cortés 

Asistencia de los 

responsables de las 14 

Ventanillas Únicas en 

operación, los cuales 

podrán aplicar los 

conocimientos y 

habilidades adquiridos 

en la ejecución  

cotidiana de la 

entrevista inicial

26-Sep-02

13 de Diciembre
Dirección de 

Apoyo Municipal

Reuniones 

Regionales

Capacitar, asesorar,  actualizar e informar, 

es una forma de que los responsables de los 

programas operativos tengan un contacto 

directo con las problemáticas que viven sus 

homólogos y es una estrategia en la cual DIF 

Jalisco y los DIF Municipales aportan tiempo, 

recursos económicos y humano, se aclaran 

dudas en cuanto a los programas 

asistenciales que cada DIF municipal maneja

Región 10, Mpio.  

Guachinango

Presidentas, 

Directoras y 

personal 

operativo de los 

DIF municipales, 

delegado, el 

personal que 

capacita y director 

de ésta área

 Mtro.  José 

Evaristo Ruíz 

González 

Que los asistentes de 

una forma practica y 

real, reciban toda la 

información que les 

ayude a mejorar su 

labor
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